
                               Novedades Ed. 2020.0

Seguridad y Salud Edificación y Obra Civil

En esta Edición 2020.0 se han implementado más de 500 items nuevos, 
convirtiéndose así el documento de la Memoria de Seguridad en la Base de 
Datos de Seguridad y Salud para Construcción (Edificación y Obra Civil) más 
completa del mercado.

Esta edición 2020.0 está igualmente disponible para las versiones Español y/o 
Catalán.

UrbiCAD architecture s.l.
Software para Seguridad, Prevención
Emergencias, Autoprotección y P.Civil
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Como viene siendo habitual, esta 
edición 2020.0 incluye la aplicación 
g r a t u i t a  d e  ' C h e q u e o  d e  
memorias' que le permitirá a su 
cliente descargarla gratuitamente 
desde nuestra web y una vez 
instalada, seleccionar de un chek-
list, las Unidades de obra, máquinas, 
equipos de obra, medios auxiliares, 
p r o t e c c i o n e s  c o l e c t i v a s ,  
almacenes, servicios higiénicos, 
etc., que va a utilizar durante el 
proceso constructivo. 

Igual que antes, su cliente le remitirá 
a Ud. por e-mail el f ichero 
generado, el cual una vez recibido, 
simplemente deberá importarlo 
desde la aplicación de Memorias 
de Seguridad,  y tendrá su 
documento de la Memoria del 
Estudio o Plan de Seguridad 
práct icamente desar ro l lado, 
automatizándose totalmente el 
p r o c e s o  y  e v i d e n t e m e n t e  
optimizando su tiempo y mejorando 
el desarrollo documental.



1º- UNIDADES DE OBRA, MÁQUINAS Y EQUIPOS: 
   

Se han añadido más de 500 items nuevos, permitiendo de este modo adaptar la aplicación a todas 
las sugerencias y necesidades de los usuarios.
Mayoritariamente se han implementado estos items en: Demoliciones y Derribos, Rehabilitación, 
Edificación, Naves Industriales, Urbanización, Carreteras y Puentes.
     
2º- MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD:
      

Por primera vez superamos los 10.000 items en el árbol de la 'Memoria de Seguridad -Edificación y 
O.Civil-', convirtiéndose en la Base de Datos de Seguridad y Salud para Construcción (Edificación y 
Obra Civil) más completa que existe.
    

Pero en esta edición además se añaden nuevos Perfiles de trabajo para obras menores: 
Rehabilitación de Cocinas, Rahabilitación de Baños, Bajada a cota 0 ascensores, Cambio de 
carpinterias, Pintura de fachadas, Rehabilitación y saneamiento de cubierta, Reparación de 
calzada, Reparación de bajantes, etc..

8º- VERSIONES CAD  2020: 
       

Se incluye ya en esta edición, la operatividad en las versiones 2020 de AutoCAD, AutoCAD-LT, 
BricsCAD, ZwCAD y 4mCAD.

9º- VERSIONES CATALÁN: 
   

Todos los cambios anteriores se incluyen en la edición en Catalán.

NOTAS INFORMATIVAS:
      

Esta versión igualmente es operativa en Windows Vista, 7, 8, 8.1 y Windows 10.
Si es usuario de ediciones anteriores a la 2015 y desea actualizar, esta versión necesita igualmente 
actualizar el Firmaware de su llave USB (para garantizar la operatividad en Windows 10 de 32/64 bits). 
Esta actualización del Firmaware y reprogramación de la llave USB la hacemos por control remoto al 
actualizar su software a la Edición 2020.0

3º- PLIEGO DE CONDICIONES:
      

Se ha revisado y actualizado toda la normativa del Pliego: Leyes, Decretos, Reales Decretos, 
Órdenes, Instrucciones Técnicas, etc., e igualmente se han revisado y actualizado las normas UNE, 
UNE-EN e ISO.
También se ha hecho un cambio de diseño en los contenidos, para mejorar la visualización del 
'Pliego de Condiciones de Seguridad'.

4º- PLAN DE EMERGENCIA / ACTUACIONES DE EMERGENCIA EN OBRA:
   

Añadimos nuevos items, que mejoran el documento y que los usuarios nos han solicitado para 
desarrollar los Planes de Emergencia de las obras.

5º- COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES:
    

Se revisa el contenido y modifica la normativa relacionada, e igualmente se introducen mejoras, 
permitiendo ser más funcional.

6º- ACTAS E INFORMES:
    

Se revisan todas las Actas y se modifican y ajustan a los cambios normativos, nuevas exigencias de 
Inspección de Trabajo y Coordinadores de Seguridad.

7º- PRESUPUESTOS Y MEDICIONES:
      

Se ofrece una nueva Base de Precios de Seguridad y Salud, con los precios actualizados para este 
año 2020.

Esta edición 2020.0 supone un cambio global en la totalidad de la aplicación de software, puesto que se 
han revisado Actas, Informes, Documentos, Leyes, normas UNE, etc. para adecuar los contenidos de todos 
los documentos ofrecidos a los cambios normativos y a las exigencias de la Inspección de Trabajo así como 
de los Coordinadores de Seguridad.
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Actualización llave USB

Para actualizar a esta Edición, 
garantizar su funcionamiento y 
operatividad en las constantes 
actualizaciones de Windows 10, 
UrbiCAD actualizará la llave USB por 
control remoto (si todavía no lo ha 
hecho). 

De esta forma, su aplicación estará 
preparada para ser operativa en las 
nuevas plataformas Windows. 

Terminal Server / Citrix:

Las versiones RED de esta edición 
son operativas en Plataformas de 
Terminal Server, Citrix y similares. 
No obstante debe saber que 
p e r m i t i r á  s e r  u t i l i z a d a  
simultáneamente por un número 
de clientes igual al de licencias 
adquiridas. 

Versiones Mono/Red con Licencia 
Lógica (virtuales): 

Cada vez son más los usuarios y las 
empresas que optan, en lugar de 
licencias con llave USB, por 
licencias Virtuales.

Al adquirir de nuevo su software o al 
actualizar su software a esta Edición 
2020.0, puede decidir entre un tipo 
u otro de licencia.
Consulte antes en nuestra web o 
con UrbiCAD
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